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EN EL PLEYTO Y GAVSA DE CAPÍTULOS, QIJE
por cfpecial comiííiondel Real Acuerdo de jufticia,quc refi-

;, ^e en la Ciudad de les Reyeí.^^ñdc ante mi enttc paites Gaf-

F par FcfDádcz de Grado.Teforero de U Santa Cruzada dcftaGsu

dad de Yca Capiculante,vX>on luán de Vil legas vGoí5oy,Coire

gidor y lufticia mayor de dicha Ciudad, y Teniente de Capitán

-.r:': General de la Corta de Barlobcnto, Capitulado, ¿c que fe ha

> apartddocldÍGhoCapituUme,y en que incide el Articulo fobrC

lo adua v'o de oficio en cfta caufa , y el intentado por el dicho

V Corr<rgidor,fobte que ft declare a Don lofeph Muñetones,fia-

i dof dei (iicho Gafpai Fernandez; de Grado, por raion de dichos

Capítulos, y a Sebaftian de Cea, Efcriuano pi)blico,y Cabildo

dcfta Ciudad pot Capitulantes,juntamente con el dicho Gafpat

de GradoylosqualcsetiaQiefe ruados parala diñnitiua. Villo

5íc.

FAIlo atento a los autos y itieritos de lá caufa.quc debo de pré

nunciat y pronuncio en la forma y maneía figiiieme. -'\''

I En quanto al capitulo primero^en que c I dicho Gafpiir Fcroátl

¿CL deGrado pretendió probar,que el dicho Corregidor, faltando

a la jilücia, y a fu obligación, recibe, yhaiectbidoén cifeteniés

ocafjones níuchoseoechos, haziendo venal U diftiibücion de Ik

jurt¡cía»quc debe fer fin !nieres,conforme a ratón y ádrechoi De

ciar o «o hatitr probado el dtcho Tejortro Guipar de Grado lo qt*€

debto fróbatyfor lo q(*at abfueluoy doy por libre del dt dtcho Corrí

gtdor, pongo culpa al ditho CapituUnte ,yfu pena remito alfnafé

'i Y en quanto al píimet cafo de dichodapitulo.en que jr ten-

dio probar e¡ dicho Gafpar de Giado, que auiendo h cho caufj el

dicho Corregidor cotia vn Mulato,nóbrado luán de DiosjEfchud

de D.Manuel de Mcndoiaj ya vna Negra Cata lina Criolla libre,

que intentaron matar al dicho D, Manuel de Mendoiá, leduxó U
matcíia y determinación de dicha caufa a Competancia de ptfi-

cios.pues dicha Negra le daua porque la abfoluiefe quatrocicntos,

o quinientos pcfos,y reconociendo el dicho D.Manuel.qücpot la

ofcita referida auia de dai pot libres a los dichos agrefoiél ,
huuo

de haier aumento y puja en la cantidad porque los condcnafe jfc

gun debía por la atrocidad del delito, y le dio mil pttot ; y auicn-

dolos recebido pronunció fentencia condcrtndolot a muerte, q fe

executo.Declaró no hauer probado ti dtcho Gafpar deGrado h f

debioprobar.por lo qUal abfueluo '^ dcypor libre del al dtíhcCorregi

dovj^fongogratít cnl^é al capitulante,:^ por (lié Ijmdm tn mi



jpf/oj de a ocho reahf,que4iplicofcrwHad ala Cámara defuMa*
geliad.ygiüjios de efit üUoí cit$,Rm^U^itmdo dt l.(hM¡,j^^'vth^

te dtai ae/alafíoi mioí:jde-ni-k:MíP*fti'osiíYiaiü-:}.Uhv'\}'

Y en cjtianto al fegundo cafóle 0ichoc?piiuIcíeft que fieten

dio prcbat e 1 dicho G.ffir de Gíaíio tjue ííuu;tó<tí tbirttido vna

piueítt Geronin o de Mentipia enei fueblxy de'^Paípá, juriídicio

delU Corregimientpjle preodio y IJluo ala vil la tietifco el dicho

Cocíegidor^y teniéndolo prtfofe GOlicerté con et, y recibió feifa:

cientos péfps por dexarío ir iibif fpeme , v gííiio éxectít o con tan-

ta breuedad y aceleración,que potJiovsuífiJugai a'^la^í' paites para^

fe pudieííé qiiefelJar.LíecUrQ mlJA^erfrí}hadQ€lduk(i§i'afpaí de

Gradólo que deuio probar^por lo qualalft^eluo^dc'ypór Uhredel

j0l dicho Corregidor .yy^jóngO-it^fAMéícho s»fHu,UntCi^ppC'^

pa remito aljinaf, ^^a^nu'tní^; *'-vír-«!iit^í^D -i^sqbííbüDefbí^

j , Y en quanto al tercer cafo de dicho capit'jlo.en que pietcndío

piobarel dicho Cafpar de Gradojquc aijiendo prefo el dicho Cor
legidor a Bentura Vázquez poi auerfe querellado debAntoñio de

Herencia,por el eftiupo
^ que dixoauer cometido ron Dona Ma-

.íia de Herencia fu hija
, y ¿efpachadofe ProuiíTion por el Go

iiierno ftiperior defios Rcynos, paraque foltafe de la prifion al dí»

gcho Bentura Uszquez,no le,quifo,dar cumplimiento hafta que el

l^üfodicho le dio quinientos pefos/iibrados en D.Aguftin de Cení
2^1e,c,y vnas piezas de plata ,q fueron vna palangana, vn falero y
.tres tébladeías doradas: y ñuiéndoiecebido ladscha catidad y ala

jas obedeció dicha prouifion. Declaro no haber ftobado dtiho Gaf
fardtGtadoloíj debio.pfohar for lo qf*ai^bfpie'tíó ^ doy por libre

delálduho Corregidor
,y pvngo (U'pa al duho capitul'^nieyy [upC"

na f emito al finaí^t tefertto ju dteibo a/sho al titcho Eentttraí^az

quez para quepueda repetir de Sebafitan de ^ ea Ioa duhAS píffas

depUta^quie elduho Sebaftian de (.ea confie¡fa en ¡u dechratton
hauer reíebtdo de mano del dicho Benturt ^fiz^qt^ez para elefec'

Jo refertdo'yjpor laculpa que refulta contra el d iho Sebaptan de
Cea de hauer ret€(*tdoy aconfejado el que fe hmejje vna e/crttura

de venta de ^vn^tNegra en tonfiamaja qual otorgó el d^cho Bentu*

,.ra ^atqttei a fauor del Capitán Francí/íO de Rtbera^ como pare
.. ce de tai decfaracwne* hechas por íot ff*/o dichos en eftos aPtot ape
ticton del CapitulanteJe lleuen efios autos aijeñor Ftlcal, paraque

-pida lo que contiintere,

4 Y quanto al quarto Cafo del dicho capítulo,en que prrtendio

piobarel dicho Caoitulante, que hauiendo prefo el dicho Corrc-

í gidor a Diego.y a Chriíloual de Chagaiay hermanos en cita Cíu-

^m



^ad,por caufa qué centra ellos fulmino de ofiéíoi pr b htiiú. ^
dieron en vq brá^o a /Antonio Morón , fobreíeyo en dicha cauiá
por ciento y cincuérita pefos,qi;é recibió de los furcdichcs , y lois

ioltó de la prifiOR. Declaró no hauer probado el dtthoGa/par de
Grado lo que dcbto probar, por lo quaí ab/ueluoy doy por Itbrcdei

^Idícho Corregidor,^ pongo cttlpa aldícho Qapttuknte,yju ptñA
remito alfinaL , j , , t)

5 M V Y en quantoal quintQcarodedicHocapituIo^en qiíc prcten*

dio pEobar &I dicho.Gafpar deGiado,q hauiendofe fulminado can*,

fa elimina! copera Magdalena,víuda de Juan de Üera, y Loien-

^¡a de Vera íuhija, recibió el dicho Cotíegidor délas íufodichas

ciento y cincuenta pefos,y por efta laion las fentenció en ftis me
fes de dcftisriOjhaziendoíe íaapaiienciajV ceiemonia de que f¿-

Jian acuiisplijiie
, é inn^ediatamente fe boluieron a efta Ciudad

donde les leimitb anclar publicamente. Declaro nohauerproba^;

•do el dttho Gajpsr de Grado lo q debió probar ^por lo qual abjuel»

Mo,'^ doy por Ubre áel,aí dtiho Corregidor
, y pongo (ulpA al dtúo

Capitulante y Ji* pena remito a! final,

C Y finalíTíente en quántoal fexto y vítimocafo dedichocapi

tulOjCn que aííJ mifroo pretendió ptobar el dicho Gafpar de Grado

que el dicho Corregidor Ileuó a luanCorderocíen pefos ,
portjue

desjarretó vn Pefio,que eftana aíido Je vn Too, y !o metió en la

cárcel,y hafta que los dio no lodexófalir. Declaro «o ^«fíerprcé^

do el dicho Ga/par de Grado lo qf*e dtuio probar , por lo qual abm

fueli*o,y doy por Ubre del aldnho Corregidor ^y pongo cttlpa al di

chüCapit(tlante,y fu peni remito al final,

II Y en quanto al Cap¡tulofegundo,de que ct dicho Corregidor

a recebido diferentes cantidades de diuerías peifonas,con varios

pretextoS)Comoesde Diego de V^era vna pina de plata,por deXat

Je entrar a repaftai fus muías en el Guarangahfiédo affi que en eC

to hazia mucha repugnancia,por dezir que losGuaiangafes fon de

la República, y por \q mifmo recibió de otro dücienlos pefos.De

jclaro no haucr probado el dicho Capitulante lo que debto probar»

por lo qual abfueluo^y doy por libre ¿el al dicho Corregidor, yponm

go cttlpa al dicho Gajpar de Grado^y fu pena remito a( final,

2 Y en quanto alfegundo cafo de eftecapitulo,en que prctcni;

dio probar que con ocafion del enemigo,que infeftaua eftc oiardeí

5ür,Ia tuuo e! Corregidor para que los baxeles que entrañan en

el puerto de Pifco no falieíTé del fin ^ primero los Maeftics ó Iose

dueños de las Nao-? le dieffen por vh de cohecho diferentes can-!

tidadej de pefosjcomo fucedio con Antonio NuñeMe^uieo reci
-- "

bio



yofetsnta pefo^icíc luán Felipe quarénta , de Antonio ¿el Cafii¿

ijocüatenu.y de occaspetíonas, corriendo el ccnciertcpoi inpro

¿el dicho BdrtGÍOttie CalderoB,faltant5oen eftoa) orc'eíyíu(.er»ot

dei Gouierno, que rcandaia c^ue falicíTtn hs. N¿cs.ctK cituiítfítn

en dicho Puejto para el dei CalIao,|or el licígo ce ^ Iss q f fiííc

cl Enemigo,todoloqual merofptcciaua, y poíf oriá a fi) interés;

Declaro no haucr frobado el dt(ho Gú/far (^i Ciado lo c^ut debto

probar ,
por la qaal abf^^chojdcy jer hh € dé al (ttiho Qcrtegt* I

dor^ypcngo Culfa al dnho Ca^üuíantc , )/« feria rmtto filfitah

Y en quanto al tercer cafo del dicboC«pitijlo,en que iñi mef

ino pretendió probar el dicho Gafpat de Grado haocr fido nott*

ble U malicia del dichoCorrcgidotenotio ¿bufo tan femicicfo

como el que queda dicho, por valeife de h autoridad y mano dé

/nfticia para entrárfe voluntaiiamente a las cafas ce los vectFofi

pieruponiendo algunas caufas y nrxtiuos de /i fticia , y quitando

Jes con violencia fis bieres y hízierda , ccnriopicter dio probar

auei acontecido có Temas AIvaie2,al qual dixo le hilo tbiir vna

caxa,y della le fecó veinte y cinco pefos en reales» qoe fcIotcnia>

vncoite de va lona, y vn tíhali con guarniciones de plata, y todas

las gallinas que tenia en fu cafa ; y prof oniendole el fufo dicho ^
©¡as parecia lobaí que ha2cr jufticia, lo Ikvó el dicho ConegiíVt

a la cárcel
, y en ella le tuvo picfohaflaquefe concenó en daile

cien pefosporqucloícltaffe-, y paraque tüuitffe cumplitricntofu
.

fohura vendió dos onulas que tenia , que las con^pro D. luán dcí

üícllana
,
quien dio los cien pefos al dicho Ccrregidor,cI qual pa

ta loreferi(^ofc val'oí^el piete^todc^ el dicho Tcmaf Alvares

cÜsua malamiftado, y lehalícfoloenfucaía.yqcóel mifnepre -^

texto ertró en ladc Antonia Zamba libre,y auiencích Kalladcfo*

la le quitó la íop9,por no haucrie querido dar dinero.A IfabeiRí

gcl le quito el paño de C£bc^a,VD faldellín, y las gallinas que ic#

nia.A Jofe|ha Pefararda lalltuoVcfucafa a lacarccl,auiendolá

hallado fola, y fe concertó en fetétapefosporfufcItura.Y a otra*

muchas en diferentes ccafcnes.a quienes quejandcfc de fu tiranii

icfpondia que a la jufíicia fe le deuian pagar fus dcrtchcSi y que

fiohauia de viftarlas debalde. Y cüefuedcír!£sgríiuedad,yairoci

dad lo que fucedio con Coflan^a Mulata Iibrc,porcuc auiendofe

concertado con la fufodicha, ote le hauia de dar veinte pcfos poc

Vn poco de ropa ouc le cuito injuftíirerte per la cíijÍs rcf lida,'

PC pfigandofelosla llenó a lacarccíicfítndoprefiadade ocho me
fes,t donde fue tanta fu crueldad , cic peiiritíoíLortaifc cm el

íentimiemo y
pefadumbte de vctfe pteíay y finniedJK>spart la ía-



fátísfacíonly las íncotroJíJáíes que pádecía'.ÜccTsrc r*o hahrtr&
badoeldichoGafpar dtGradolo q ciebw.ptcbar^¡>or hqualabjud
'Voy doy ^or libre del ai dtchoCorregidcr^j pcrjgo lulpa al dido Ca
fitfi^ante^y fu ^cria r cmtto alfri4t^

in Y en (juanto ai Capitulo tefCero,tn que pietendíoprobat

que aviendo aprehendido el dichoCorregidcr a algunos hon^brea

que eftauanconfus manccbas.dizieadoque ibapor eizelodelfet

üicio de Dios,y de la Jufticía,fe conceiraua con ellos per difeien

tes cantidades de pefoSiV reciuiendolos los dexi.ua como los avia

hallado,manifeftando có efto que íu zelo era por el interés, y no
por lü que publicaua. Ueclaro fíc kautr probado ti dnho Gafpar
de Grado lo q demo probar^pcr lo qual abfueltéo j doy por Ubre del

ai dicho Con egtdor ^y pongo gvaue (u(fa al dicho Capitulante y pof

tÜa le (Ondtm en cien pelo f dt a oiko t tales para la Cámara deftí

Magcftadygaflos de Errados del Real i/^cuerdo de Lima por

mitad y en dtezdtíts de /alarios mtos tyderr.ts Mmijiros,
'3 Y en quanto a los cafoB del dicho Capitulo , en que prcten»

dio probar hauer lleuado el dicho Corregidor¡por ía caufa q que*

da lefetida a Antonio Mecinas cien pefos, á Francifc© de Gueua

ta en diferentes ocafioncs roas de trecientos pefos , yactios

otras cantidades, executando lo mifmo con algunos Indios , en

quienes es de mas efcrupulo el mal exen:)pío,y nías abominable U
codicia por íer pobies,y mifer&bles,y lesUeuaua a quarenta, yai

cincuenta pefos» Declarólo auer probado el dicho Ga(par deGrá

do lo quedebio probar¡por lo qual ahfueluoy doypor libre del al di»

tho Corregidor, pongo culpa al dicho Capitulante jyfupena remU

to alfinal,

IV Yenquanto al Capítulo qü¿ríó,cñqtié pretendió probar el

dicho Gafpar da Grado,que íiendo affique por lá autoiit^ad y obli

gacíó de fu oficio,y fer cabcga de la República debe e! dicho Cor

fcgidor,por razón diuina » y humana fer exemplo de virtud
, y de

buen proceder a los fubd¡tóf?,paraque a fü imitación procedan c5

forme a ^a Iey,y dií^amendc buenas Goflumbrcs,es tan al contra*

iio,que publicamente a eftado mal amiftado con Dona Ftancifca

.AIegre,con tan deOguales demofttacioties,que por nof epararfe de

fu compafiia la Ileuaüa de efta Ciudad a la Üillá de Pifco,y h bol

uia atraerá ella. Declaró haUér prohado ti dicho Gafpar de

Grado lo q debió probar^y pongo culpa al dicho Corregidor,ypor

tüa lcconden9 en ductentos pefos de a ocho realcí^lof ciento paraU
Cámara de fuMageflady tos otros ciento para las fabrican de las

hlefiasParroquiales de S.Gerommo^y S.(elemente deBaCiudad,
-^.6y 1 - ^ g ^^^



Jiít'l

ynih de Pifiajor mtdd, yertqiitfodiis dejalarmmtos.jdt

mis Minipr os,y ¡e le apercibe 'vmahonepametJte,

t Yenquanioel dicho Gafpar de Grado pretendió probaí, en

orden a efte miímo Capitulo , auer paííado a tanto el ciefahogo y

defemboltura del dicho Corregidor en la dependencia, que en el

fe refieTe,que hafta las mifmas Iglefias lleuaua a la dicha Doña

Frarcifta Alegrejcomofi fuera fu legitima mugér.a todas lasfefti

uidades,qusfagradamente fe celebraD,efcíndal¡2ando afli atodos»

ios vecinos. Declaro no hauer probado el dicho Gafpar de Grs»

do lo que debió probar, por lo qual abfueluo , y del por libre de lo re.

fendo al dichoCorregidor^y pongograue culpa alduho Qapmlan^

te y por ella le condeno en aen pefrs de a ocho reales aplicados fá%

ralaCamara deJtéMageftad.jgaftos de B¡ir ados del Real A^,

cuerdo de Lima pr mitad y y en dieidioA de ¡alarios vtiosy^ de m»i

Miniflros,

2 y en quanto alo que affi mifmó anadio a efte CapituIo,preten

tendiendo probar auet fido tanta la arrebatada paflion del dicho -

Corregidor en la dependencia referida) que vnfolatque era de

los herederos de D.Garcia de Carvajal » en q eftaua impuefto vn

Cenfo de las Comunidades,hizo fe lenDatafe en Ínfimo precio en

h dicha Doña Francifca Alegre,enelqual le labró vna cafajy lo

que es mas que fiendo muy coftofa mucha paite de fu fr«,brica>fe

hitoacofta délos miferables Indios.que violentamente trabaja-

fon en ella, fin pagarles fu joma!. Declaro hauer probado el di^

íhoGaJpar deÓradolo tocante al auerje hecho el dicho remate af

4

uoT de la dicha Doña Framifcá Alegre, y no auer probado lo de-

tna6 que debióprobar,por lo qual abfueho.y doy por Itbre de lo refe

riríoaldicho Corregidorty pongo cu¡pa al dichoCapítulantc ,yf(i^,

pena remito alfinaL

\ y en quanto a lo q también añadió a efte Cap!tuIo,prctcdícn

-do afli mifmo probar hauer crecido mas la malicia del dicho Cot

>tegidor,en quáto ^ la fabrica de dJchaCafa, pues para las erramié

tas de llaiies, cerraduras,gon9Cs,y clauos deshizo y desbarató al

gunos Mofquetesde la Real Sala de Armas , que eftá a fu cargo,

cnocafion que eftaua el enemigolngles amenazando a efta cotta,

I «ccion digna de ponderación por liauer deftruid© lasArmas^quI

ido era receíTario el aumemariaspara ladcfenfa del Pueito,y re-

pulfadelenemigo. Declaro «o ^<í»»frfroWo c/¿írc^o Gafpar de

i Grado lo que dehio probar,por lo qual ahfuehoydo^ per Ithre dfi

.lo referido al dichoQorregidor,ypotJgograf*ifsiMa'^íulpa al dicho

;íCapittílante,ypor ella le condemeridosam dej/ermm defuAíd

i.



gtflai en el Prcfidio de P^Mma] w« el fatUo ordiniño^ >."<?« mil

pefoi de a ocho reales para la Cámara de fuMageftad^ygafloi de
.

¿prados delRcal Acf*erdo de Lima.por mttad.jí en 'vewte día¡ de !

falariostntos.ydemismmftros,

c . Y finalmente en quamo a loque afli mifnio anadio a eñe Ca

pitulo dd amancebamiento del dicho Conegidoi ,
pretendiendo

probaihauesfido enel tantafuceguedad,tíue perfuadido a que

vna Mulata nombrada Jacint3,Efclaua de! Lie. Don Pedro Caí-

bajojfeocupauaenfei terceía de la dicha Doña Ftancifca Akfi

gte,con otras peiConaíjle mando cortar la caia.de lo qualíe jado

publicamente. Declaro wo^4»er fréado el dicho Gafpar d€

Grado lo (j^edenio probar, por lo qual abfueluo\j doyporlthre

de lo referido al dicho Corregidor ,y pongo culpa al dnho Captt»,

lante.y fu pena remito alfinal, ^,,

V Y en quanto al Capítulo quinto, en que pretendió prcuat 01*

cho Gafpar de Giado,que Tiendo eftablecimiento , fegun Reales

ÓrdenancaSjqueeftenfiemprelosRaftrosde cameros abiertos

ycotíiemes paiael abaüodela República, por la vtilidad de los

particulares ,
pues los que tienen trato y comercio en comprat

manadas de cairietos pata venderlasjhazen muchas conueniencias

a los Ciudadanos, porque con mucha vulidad de todos venden

rouv buena carne,y por precios muy acomodados, pues ay ocalion

que veden el quarto de carne a tres reales,y a doS reales y medio;

eldichoCorrpgidor.embara^andocfta vtilidad,ceti6 los raftos

de fu propría autoridad,tan en per/uicio del común de la RcpubU

ca.que no foloprohibÍQ que: otros pudieffen matat,y raftrear,lmo

que el fufo dicho mirando fu ptopiia conueniencia. djfpufo que

Colofe maiaffen los carneros de la eftancia de Guaranga,pertenc.

«¡entes a la diclia Doña Ffancifca Alegre; y demás de fer la cari,

pe muy mala y
pcftifera. vcndia fiempre a tres reales y medio el

quarto,de que refultó grauiffiroo daño al pto común ,
que fe ali-

¿icntaua de carnes nocivas , víendofe precifados acomprarla poi

%o,u¿t[atnouifz^i^jy^d^tomhauerprob4do^

de Grado , loque debió probar, por lo qual abfueluo,ydoj por /í-

%r del al dicho Corregidor^ pongo culpa al dicho Capitulante .y

'
í^oíir^uer pLedidoenelIoeldichoC^rregidorco^^^



w

tíojlc prendióaíNegro que !os fif üatií,y íc tuco en la cárcel haf^.

ta t]ue le dio cien pefos.Y s fedic Martín Feñaiva ctios c>en pe» I

fos.Y a ícfeph Calero porq meló eníu ehácia alguna carne lo lie

víio¿ a la caiceijy por cien pefosqüe /e dio lo ¿exó libre.Decíate

tjQ haner probado el dtiho Gafpar de Grado lo q dcbw proba* ^por

lo qual abjueho , y doy por libre del, al dtcho Cct regidor fj^fcngo

caipa üi duho Capitúlame.^' Ji* pena remito üifinal,

I y finalmente en qu arto a loqne añade en dicfco Capitulo^

pteiendiendo probar hauerfido catfa todo lo referido para vn gra
*

ue perjuicio,que íe ba fegnido contra el Real hauer , puesfiendó
'

afli que en Jes años artecedentes fe ha rematado publicamente

la Sifa en algunas perfonas de la Rcpublica.cn U ocafion preíen»

te, no foiono ba bauido perfcna en quien fe rematafe el drecho;

leferido, fino que el dicbo Conegidorfe haauidocmiflamenteen

el dicbo remate
, y de ninguna manera fe ha hecho. Declarólo

hauer pichado el dicho Gafpar de Grado lo que dettio probar^

antes bien atftr probado el dicho Corregidor auerfe hecho dichos

rtmates en laforma acofittmhrada
, for lo qual kábfaeho^ydoy

per libre de lo referido^y pongo culpa al dicho Capiittlantcjfupc

na remito alfinal,

Vr Y en quarto al Capítulo fe3fto,cn ^ e! dicho Gafpar de Grá«
oe pretendió probar

,
que fiendo sffi que el dicho Corregidor poi

cl fueOo,en que reprefenta ia Real Jtifiicia,deue cbferuar ,y
contener feriedad,y autoridad en fus acciones,y trat-miertos, del

tal maneta haja,y desdora el puefío que obtiene, que fclo trata c6
perfonas de muy baXa effera,con quienes fe acompaña en publico

y fecreto,y fon fus comcfalcs y familiares Quartercnes.y Me ftiios

p^íTando átales demoftracio«es,qi!e ha fucedido en algunas oca#
íiones , y dias de feftejo de fu Samó lleuar a jugar toros a la ca¿
lie de la dicha Doña Francifcá Alegre,adondeen concurfcde la

gente referida á ¿fsiftido con notable dcfeDfado,y lo qtje mas es ai

cogido la cuerda con que el toroéftaua cnh^ado,ycofusptopial
manos lo ha tirado avnmifmo tiempo con losNegros.y Muhtos^
que ordinariamente fe ocupan en efte cxetcicio : a que fe llega ^
cnocaílonen que fe han hecho tablados para fcme/antcs celebri»

dad perfonalmente aísifiia a atar los maderos de que fe componía
el de fu manceba. j^h¡ueluo,y doy por librral dicho Corregidor dc
lo contenido en dicho Capitulo ¡j nopongo culpa ai dicho Gafpar
de Grado, -Mor •'?

Vil y en quanto al Capitulo fcf timo,cn que el dichoGafpar de
Grado pretendió afsi oiiícxio ptobac cpc palfa la temeiidad^y ano



?Í?A! ficho Corregidor a wfes éñremos
j que trata muy mai de

palabras, y de obras a fos Republicanos
j y loque mas es que al

Fadíe Fí.lofeph de SafojReügiofo de San luán de Dios, fe dio de
palos, y lo pufo en U cárcel publica,accioíi que efcandalizo a te-
..da la Uilla de Pifco

; y aunque iaíeíuinieron algunas peifonas
para que lo foltaffe no iohizo^hafta que Fr. íuan de Safa^aj I noc
de dicho Gonuento oeurrió ñl luez Ecleisaftíco , para que con fu
autoridad fueíTefaelto dicho Reiigiofo. Y que aíli oíifmo le dio
de palos a Frañciíco Limeíos, y a ccrasperfonas. V que tanibiea
excedió en el níial tr¿ramienio de los Indios , como fucedio con
Koquc So!ano,queíiendo Alcalde adual de los Yanaconas le dio
.de palos, y a Bartolomé Chacalpafa loa^otóenel Rollo déla pía
5a,y lo ttafquiló,íín aueríe hecho caufa alguna.Y lo mifmo a Gaf
par de los Reyes IndioVanacona.Y a Domingo Tipana,que vms
en Tate.Y a Luifa India Yanacona aífi miímo ía ^^otó y trafqui

Jo. Decía 10 wo hat^er probado el dicho Gajpar deGrado lo á debco

probar,por lo qüaíabjml^o , y doy por libre del al dicho Cofregi*^

dor^ y pongo culpa áí dicho Capitulante,y ¡a pena remito alfinal.
Vil] Y en quanto alGapitüío odauo,y vit3mo,en que pretendió

probar el dicho Gafpar de Grado hauercoritrauenido el dicfeo Coc
legídor a lo difpuefto y mandado por Leyes , Cedobs ,y Orde-
nanzas,no batiendo aprecio de fus prohibicionesjmayormente en
lo que le interpone fu conueníe,DC!a y lucro , aunque fea con dií*

pendió y grauamen de Iosfubditos,afsiEfpañoIes » como indios.

Declaro no a»erprobado el dicho G'ffpar de Grado lo que debió

probar , por lo qual abjueho ,y doy por libre al dtchc^ Corregidor

defle Capítulo^ y de los detnaí de que le tengo ahfuelto , declarando

como declaro que el Capitulo de njender lajulUcía^yj ti de dexar en

fu mal 'vimr los amancebados,qut fe lo pagajjen»yeíde auer lleus

do a las Igle/íasy acias pubjítcos a Doña Frami¡ca Akgrejomo ji

fuera ¡u legitima muger^a todas las feílimdades ,j con el efcanda»

lo que allí fe diie^y el de auer deshecho,y desbaratado los molquetes

de la Real Sala de^rimaSipnra las erramientas de llaues,cerradu

rastgomesyy danos de la cafa de la dicha Doña Francífca/^leg/e;

enocafion que eftaua elénemigo tngks amenazando efta cofta,ylas

de^as culpas qfie fe le. imputan^ y de que efta ahfuelto en efta JBen

Cía , no caben tn la refíttud, chrtfiiandad » y muchas oytgactO'

nes defu fangre , y ajuftados procedimientos en la admímft^<^(ion

dejuftteiayfiedo defenfor de lospobreuy de los Indm, antes le juzgo

for merecedor de q fu Mageftad (Dios le guarde) le haga Us ner

cedes, que debe €jperarporfys/eruicioSfreferuandole¡ como le tejer

\ C uo



no [(* derecho a faho contra ti dicho C^fHftlank,Tefltgos{^ demai

ferfonaucontra quien pretediere tener dcrechofcr raicn de lo ac*

tuddo en efta catífa,j q fe afinó tu ella de (ficto en el termino deU
Shmaría,ciiyo articulo fe referió para U difinitifta.fara ^ pda,y

Jtga fu jnfiicíajegüy como le cerííier)ga.T[ongo (ulfa al eitthoGaf

p^¥ de Grado.jpor ella, y las de íoi CafttuíoSi^ efian remitidos :a

eflet is condeno en otros dos años delferükto ferfonal enTaldiutS

con el mefmo jueldo de Soldado ordinario, y en otros dos milfefos

de a ocho reales ^ a tnas de los contenidos en los Capitules an*

tecedenteíyáplieados por mitad^Camara de ¡ti Mageftad,y Eflra'

dos del Real Acuerdo de Lima'.y cumplidos los quatro años delfer

uicio de fu Adagefiad en f^aldima^a que 'uJ condenado en eflaSen

temiaien deflierro perpetuo deJiaCiudadyy juridiciÓ de fu Corregí

mierdOt y no quebrante lo líno^ni lo otropena de la 'vida^y en todos

los demás dias^falarios mio^yy de mis Mimfiros¡en que fe inclu*

jf» los de mi venida a efia Ciffdad^ y buelta a la de Lima , deloí

quales dichos /alariosfe le rebajaran los quatro dm^ en ^ va con*

denado el dicho Corregidor,

Y en quanto al Articulo déla Demaodapuefta por el dicho

D.Juan deViüegas y Godoy cótra D.lofeph de Muñetones,y Se

baitian de Cea Eiciiíjano Publico, y de Cabildo de efta Ciudad,

febre que fe declaíe a los fiifodichos por Capitulantes formales

deQa caufa, juntamente cene! dicho Gafpai de Grado, referua*

üo para la difiniti ua.Dec/ato no auer probado el dicho D,I(*an de

paniegas y Godoy lo que probar le conuino contra el dicho Don lo

feph de Áduñetones, por lo qual le abfueluoy doy por Ubre de la di

(ha Detnanda.Ten quato al dicho Sebafliande Cea jo debo de de'

clarar.j declaro por cooperador yé interefado en efia caufa de Capi

tulos ^juntamente con el dicho Gajpar de Grado» por lo qual»y por

que de la declaración hecha por el dicho Sebaflian de Cea en eflos

ututos confiay parece^que ftendo coffio es Ejcriuano Publico yyde

Cabildo defia Ciudad^y ante quien el Corregidor ha aBuadoy de

btdo afit*ar en las cattfas de jtifliciaique ante el han paffadoJaltS
do el dicho Sebaftia de Cea a La obligación de fu oficto fe introduxo

a tratary contratar Con laspartes,paraq fe compujieffen con laja

flícia algunas caufas por dadiuas¡dineros ^y otras cofa s»fu pontedo
tener para ello orden del dicho Corregidor^como lo hiio (5 Bentura

f^ai^qüez^yen la Caufa de Magdalena P^iuda de lúa de f^era^y

Lorefa defiera fu ht)aJ)aziUole Corredory Pro]enefa de las Sen
tencioi^y jolturas de (os [ujos dichos , en tan grande perjuicio déla

ircBa,y limpia adminiflración de luflicia^tomo fe dexa entender, a

S«5



me nofjlímete iflanfrmifalmete ohltgádos los dichos Fjctiuamf

Pftblicosy de Cabildo de las Ciudades >j Pueblostfino a ad'veriir

también modeflamcnte alos Corregidores nueuüs , é inexpertos lo

á faltaren en e(ia matería-Je debo de c5def)ar,y condeno a prhiaaS

de oficio de BfcrmanopubUco»^ de Cabildo defia Ciudad. j
que no

pueda exereerh en otra farte alguna de(ios Reynos^ni otro mngan

tficio de adminiftración de ]u¡íicia ¡y en dos mtl fejos de a ocho rea

Íes aplicados para la Cámara de f(* Mageflad.y Éflrados delReal

jícuerdo de Lima.por mitad ,j a deftterr o perpetro defla Ciudad

^juridiiion de fu Corregimiento^^m lo quebrante pena de la ijtda

^ en las eoffa^ dcfte articuio.T^or efta miSentemta dtfinitiuamenté

juzgando a¡[i lo pronnmioy mando , con cofias , en que condeno al

dicho Capitulante^ y al dicho Sebaflian de Cea mancomunado} ^c»

ya taffamn en mi referuo. Don Juan Lvis LoPeZ.

Dio y
pionuncio la Sentencia de fufo el SeñoiDoétor D.Inán

Luis Lopet dei Confejo de fu Mageílad, Akalde del Crimen de

la Real Audiencia de Lima,Auditor General de la Gente de Mat

y Guerra defíe Reyno > luez Priuatiuode los ExtrauioS de oto y

plata fin quintar » i del Comeídio con plau labrada , i defta Cau-

fa de Capitules, por efpeciál Comiííion de! Real Acuerdo de lu*

fticia de efte Reyno, citando hazlendo Audiencia publica en las

Cafas de Cabildo defta Ciudad de Yca. en la qual firme fu nom-

bre en treinta y vn dias del mes de Agofto de mil y feifcsentos y

ochenta y ties años/iendo teftigos D. lofeph de Hsrencia,y Die

go Pinto Alcaldes Ordinarios , y otras muchas períonas ,
de que

doy kc.Tomas de G^uefada Efcriuano de fu Mageftad.

Cof regidá,y concuerda con laSentencia original,dada y pronun

Clads en la Gaufa de Capítulos,^ aquí fe refiere por el Señor Doa.

D.Iuan Luis López del Confejo de fu Mageftad ,
Alcalde del Cri.

men defta Real Audiencia, Auditor General de la Gente de Mar y

Guerra defte Reyno, luez Piiuatibode los Exttauíos de ot^,y plata

fm quintar, y del Comercio con plata labrada ,y Yl'^l'^r^ % ^

dicha Caufa,pot Comiffion del Real Acuerdo dejufticia defte Rey

no.de cuyo mandato , y apedimiento de parte doy el prefente en la

Ciudad de los Revesen veinte y dos deSetiébre de mil y íeifcicntos

V ochenta y tres años.Teft¡gos Juan Real de Villafuerte, y Alonfo

Fernandez Soriano. TomM de QfteJadaMc^mnp de fu Mageftad

y de Prouincia. ^
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I NOTIGIAS Í)EL SUR^
DESPACHO , Y FELIZES SVGESOS DE LA
.^jvc Armadadcl Año de isss.

^$Ñ EL gOl^m^^ODEL BXmLENTIsn'
0$ Señor T>.éMe¿p/)or ¿e ^auarray %úcaffull Dupe deU

PalatayPrmcipe de ufAííiffkide los Cot^ejos de S/ladQ^.^,

y guerra defu cMAgeJlidyfu Virrey ^y Qafum r

General délos "^ynos del Terti,'^^^ ^^r^^^

^,. r$erra^rm^jCm¡e..^,,^,.;^^r,^-,^

OS que (iruet^a hsefpafdas de CusPiincipc^aun^ ocu-

pan el lug^i de mayor confí2nz,a,pudieranpddé7et el

defconíuelo de que no caliñqueii los ojos de fus Sobe

ranos Dueños fus nobleí, y loables opcraciones.Peto

Como es acción natuial volbei la (cabeza quando fe

oye algún gsan luydo a las eípaldasi efpera h Ameri»

caque a de haieiloaora la Euiopa . volbiendo la atención alplaufible

ruido del fingulai^y celebrado Gouierno del Excelentiílimo Señor Du-
que de la Palati Viifey,y Capitán General de las Píouincias del Perii,

pabque fí las Vitorias del Norte íe lleuan lüsojosimeiezc^n las asi Sur

ios o¡dos,y queden atendidos los felizes focefosde ambos Mundos.

2 Coíria pues el acreditado Gouierno del Duque de ¡3 P^lata defde

el afio 1 68 1, hauiendo tomado fu Excelencia el Puerto de Payta,piímc-

lodti Pciüjcl dié 14,de SeptiembiCjCon el feliz anuncio de ce lebríf en

el la Iglefía la Exaítacíon de la Cruz^Eftandaite Real de las conquiílas

(tfpititüalcsdelGentilifrtio,qoe tanto á adelantado fu zeíoen las MííIjo

nes de Chi!e,del Xib3ro»del Mocobi,y Panacagua»,aftael dcrcubiimien

|o del gran Rio Perene,en que fe trabaja iocefantemente,

f ; Peto la obra defupctior iluminación
, y piopiia de la grande refle-

xión de nueftfo ü¡riey,a que fe da el primer lugat en eftas Noticíasi

ppi bauetfelo dado entre las demás el Católico zeío de fu Exeelencia,a

(ido la defpoblacion de la Isla de la Mocha diftante Hete leguas de la

piudad de la Conccpcion,Ticrra de Chilcjaffi porque le bízo gran do-

Ipxque a Can coita diftancia ao hauieíTen psfado Obreros Cirangclscos,

A como
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